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frente a la creciente necesidad de contar con información científica 
confiable, sobre los atributos agronómicos e industriales de los cultivares de 
cacao existentes en el país, el Ministerio de agricultura y la comisión nacional 
para el desarrollo y Vida sin drogas deciden apoyar el desarrollo de este im-
portante trabajo, que hoy se consolida a través de este valioso y útil docu-
mento: “catálogo de cultivares de cacao del Perú”.

La obra en mención, que reúne la ficha informativa de 73 cultivares, 
que proceden de las principales zonas productoras del país, representa un 
gran aporte no solo para la protección, conservación y desarrollo de la rica 
biodiversidad cacaotera existente en el Perú,  reconocida a nivel mundial; sino 
para fortalecer la cadena productiva y sensibilizar a los Gobiernos regionales 
y Locales, así como a las instituciones públicas y privadas y organizaciones 
ligadas a esta actividad, a desarrollar estudios y políticas que conlleven al uso 
potencial y sostenible de estos valiosos recursos genéticos, contribuyendo 
a mejorar la productividad y lograr la competividad de este importante pro-
ducto de exportación.

esperamos que la valiosa información que se difunde en este docu-
mento, tenga un efecto catalizador, convirtiéndose en la guía de preser-
vación, desarrollo y uso potencial de los recursos genéticos existentes en 
cada región.

Rafael Quevedo Flores
Ministro de Agricultura

Rómulo Pizarro Tomasio
Presidente Ejecutivo de DEVIDA
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La información básica y/o especializada que se obtiene de la caracte-
rización morfológica y/o molecular de los recursos genéticos del cacao, para 
que pueda cumplir su finalidad y sea útil, necesita ser documentada. depen-
diendo del uso que se le destine, a nivel interno, se puede documentar en 
planillas y/o archivos computarizados, y a nivel externo, mediante catálogos. 
Los catálogos son documentos divulgativos cuya estructura sencilla facilita la 
búsqueda de información específica de una determinada accesión de cacao 
(clon, raza o ecotipo). 

desde el año 1990, el Programa de Mejoramiento Genético del ca-
cao de la universidad nacional agraria de la selva (unas), empezó a consoli-
dar sus actividades de investigación en recursos Genéticos y Mejoramiento 
del cacao (productividad y resistencia a enfermedades). dichas actividades 
se abocaron a la caracterización morfológica y evaluación de todas las ac-
cesiones agrupadas en 3 colecciones: introducida, Huallaga, y ucayali-uru-
bamba, que se conservan el Banco de Germoplasma de cacao de la unas, 
en tingo María. 

este proceso, demandó muchos años de esfuerzo de investigación y 
capacitación de estudiantes, que realizaron sus tesis de pregrado en dicho 
Banco. Por limitaciones presupuestales, la información obtenida y no organi-
zada, quedó por un buen tiempo archivada y no fue sino hasta el año 2007 
en que a través del convenio usaid/Peru-acdi/Voca/unas, se promovió y 
apoyó la elaboración y publicación de la Guía de campo: “identificación de 
cultivares de cacao”.

en el 2008, por iniciativa de la dirección General de competitividad 
agraria (antes dGPa), del Ministerio de agricultura,  y ante la necesidad de los 
usuarios de acceder a información científica confiable acerca de los  atributos 
agronómicos e industriales de los cultivares de cacao existentes en el país, 
y otros del exterior, como por ejemplo el grupo genético criollo, fue lo que 
motivó la presente consultoría.

esta obra “catálogo de cultivares de cacao del Perú”, incluye 73 culti-
vares distribuidos en 4 grupos genéticos: trinitario (11), forastero (7), criollo 
(4), y nacional (6). además, se agregan a ellos, los cultivares Misceláneos (5), 
cultivares Huallaga (10), cultivares ucayali-urubamba (10), cultivares Marañón 
(9), y cultivares nativos (2). asimismo, se incluyen 9 árboles promisorios sHu 
(selecciones Híbridas de la unas). 

Para cada cultivar de cacao, se presenta una ficha informativa referida 
a 33 descriptores, distribuidos en 5 categorías: (i) 4 descriptores de identidad 
o pasaporte, (ii) 17 descriptores morfológicos de: flores, frutos y semillas: (iii) 8 
descriptores agronómicos de productividad y sanidad, (iv) 3 descriptores in-
dustriales: contenido de grasa, atributos organolépticos de la pulpa, atributos 
organolépticos del licor, y (v) 1 descriptor molecular microsatélites (ssr). Por 
insuficiencia de espacio, éste último se incluye como anexo 1, en el apéndice. 

en esta primera edición, por razones de  estructura (contenido de las 
fichas del catálogo), y la no disponibilidad de datos, no se incluye información 
de árboles promisorios de la colección Mendis Paredes (cMP), ni del instituto 
de cultivos tropicales (ict) 

el presente catálogo tiene como objetivos: (i) capacitar a curadores 
de bancos de germoplasma y jardines clonales, en la identificación y/o veri-
ficación de la identidad genética de los cultivares de cacao existentes en 
el país, y (ii) orientar a los funcionarios de agencias gubernamentales y no 
gubernamentales, empresarios privados y extensionistas, en la toma de de-
cisiones sobre los atributos agroindustriales basados en información real. 
contar con cultivares validados y recomendados a nivel comercial, por pres-
tigiosas instituciones de investigación (internacional, nacional), y de promo-
ción y competitividad agraria.

PREFACIO
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el cacao (theobroma cacao L.), es una especie nativa de los bosques 
tropicales húmedos de américa del sur. sus poblaciones ostentan una amplia 
diversidad genética (entre y dentro de ellas), tanto al estado silvestre como 
cultivado.

esta diversidad genética tiene su origen en su sistema de reproduc-
ción sexual, el sistema genético de incompatibilidad, su mecanismo de poli-
nización cruzada natural, la recombinación genética, entre otras.

desde el siglo pasado, cuando se generaban cultivares élites de cacao 
(clones y/o híbridos), bien sea, por selección, hibridación u otros métodos de 
mejoramiento genético; las instituciones científicas y de extensión, solamente 
difundían los principales atributos agronómicos mejorados de dichos cultivares. 
no obstante, esta información no era suficiente y se hacía necesario acom-
pañarla con información morfológica de tipo descriptiva para que el nuevo 
cultivar sea convenientemente identificada y diferenciada de otros cultivares.

Hoy día con mayor justificación, todos los cultivares nativos, obsoletos 
y modernos de cacao, además de sus parientes silvestres,  conservados en los 
bancos de germoplasma ex situ, necesitan ser documentados con informa-
ción generada por la caracterización (morfológica y/o molecular), y de la eva-
luación agroindustrial de dichos germoplasmas con fines de conservación y 
utilización futura.

Prestigiosos centros de investigación en cacao han usado un número 
limitado de descriptores morfo-agronómicos para la caracterización y evaluación 
de sus colecciones de germoplasma. ello se hizo de acuerdo a la naturaleza de su 
labor, y la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de tiempo. 

Los caracteres morfológicos cuantitativos de flores y frutos, han sido 
usados para evaluar la variabilidad entre clones de cacao. sin embargo, tienen 
la desventaja de que éstos recién se expresan a la madurez de la planta y 
son muy influenciados por los factores ambientales, necesitándose grandes 
muestras para obtener la precisión en las evaluaciones.

en cambio, los caracteres morfológicos cualitativos a diferencia de 
sus correspondientes cuantitativos, por ser muy discriminativos y altamente 
heredables, facilitan la verificación de la identidad genética; la detección de 
duplicados (en casos de duda o mal rotulado de alguna accesión), y en la 
diferenciación de cultivares de cacao con un alto grado de confianza. 

engels et. al. (1980), reporta que el uso de descriptores en cacao es 
necesario por las siguientes razones: (i) estandarizar la terminología descripti-
va que permita el intercambio de información entre investigadores que traba-
jan en recursos genéticos, (ii) elaborar un inventario fácil que esté disponible 
a todos los investigadores, definiendo qué accesiones disponibles deberían 
ser duplicadas en otros lugares, (iii) ayudar al fitomejorador a seleccionar las 
mejores accesiones para el programa de mejoramiento, y (iv) simplificar el 
manejo y el mantenimiento de la colección, entre otros. 

estos investigadores propusieron una lista provisional de 87 descrip-
tores cualitativos y cuantitativos para apoyar la selección de caracteres dis-
criminativos de los recursos genéticos del cacao. este registro provisional sir-
vió de base para formular una lista de de descriptores de cacao recomendado 
por el iBPGr (consejo internacional para los recursos fitogenéticos), en 1981, 
que comprendió 68 descriptores, de los cuales 22 son para la caracterización 
preliminar en la colección, y 46 están relacionados a la caracterización y eva-
luación en el banco de germoplasma. 

Bekele, f., (1993), encontró evidencia de que los descriptores repro-
ductivos, especialmente aquellos referidos a la flor, son más útiles en térmi-
nos de taxonomía que sus correspondientes  vegetativos. Posteriormente, 
Bekele & Butler, (2000), sugirieron una lista mínima de 23 descriptores mor-
fológicos  los mismos que han sido adoptados por la  universidad de la indias 
occidentales, en trinidad y tobago, y sirven de referencia para investigadores 
de otros países.

Por otra parte, el análisis de la diversidad genética usando marcadores 
moleculares, permite determinar perfiles genéticos a nivel del adn (“geno-
tipificación” o adn “fingerprinting”), muy útiles para la identificación y dife-
renciación inequívoca de cualquier accesión en un banco de germoplasma. 

INTRODUCCION
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La ventaja de la genotipificación sobre la caracterización morfológica, es que 
no depende de la edad de la planta, ni del estado de desarrollo de ella ó 
del ambiente (año o lugar) donde ésta se cultiva. esta herramienta molecu-
lar permite la identificación de accesiones duplicadas y aquellas con posible 
rotulado dudoso.

el primer catálogo de cacao publicado fue el “catálogo de la colección 
de cultivares de cacao del catie” (centro agronómico tropical de investi-
gación y enseñanza), costa rica. (engels, 1981), que incluía información sobre 
294 clones de cacao y 8 especies relacionadas. este catálogo comprendía 66 
descriptores relacionados con el rendimiento, caracteres morfológicos (hojas, 
flores, frutos y semillas); autoincompatibilidad, resistencia a enfermedades, 
entre otros. en ese mismo año se publica el “catálogo internacional de culti-
vares de cacao”, por investigadores en recursos genéticos y mejoramiento del 
cacao del catie. en el año 2004, se publica la “field Guide to the ics clones 
of trinidad”, y en el 2007, se publica la “field Guide to the uf clones of costa 

rica” por investigadores del catie, cru (cocoa research unit) de trinidad & 
tobago y usda-ars (servicio de investigación agrícola del departamento de 
agricultura de los estados unidos).

creemos que el presente catálogo deberá tener un efecto catalizador 
en las instituciones involucradas en el fortalecimiento de la cadena produc-
tiva del cacao, que busque sensibilizar a los gobiernos regionales, gobiernos 
locales, instituciones de investigación (inia, unas, ict, entre otras), para reali-
zar estudios de bioprospección conducentes al rescate, conservación y uti-
lización sostenible de estos valiosos recursos genéticos que contribuirán en 
la mejora de la productividad y la calidad de este producto de exportación.

en el cuadro 1, se presenta una distribución porcentual aproximada, 
por regiones cacaoteras acerca de los cultivares nativos e introducidos de 
cacao (híbridos y clones), existentes en nuestro país. se sugiere que los go-
biernos regionales actualicen y monitoreen sus estadísticas sobre la superfi-
cie cultivada con las distintas variedades de cacao. 

3

Distribución porcentual aproximada por región de cultivares de cacao 
en relación al área cultivada en el Perú (2008)1

REGION “CRIOLLO” “CCN-51” OTROS* ÁREA
 (%) (%) (%) CULTIVADA (Hás)

  1.   tumbes 90 9 1 350
  2.   Piura 95 1 4 600
  3.   cajamarca 90 9 1 1,500
  4.   amazonas 75 20 5 4,000
  5.   san Martín 15 84 1 18,000
  6.   Huánuco 65 34 1 4,500
  7.   Junín 70 25 5 7,500
  8.   ucayali 35 60 5 1,500
  9.   ayacucho 65 30 5 14,000
10.  cusco 80 5 15 16,000
11. otras regiones 65 34 1 700
TOTAL: 745 311 44 68,650
PROMEDIO 67.7 28.3 4.0 

*   incluye cultivares trinitarios, forasteros, y segregantes.    
1   fuente: elaboración propia. 

8

TUMBES

AMAzONAS

SAN MARTÍN

UCAYALI
HUáNUCO

JUNIN

AYACUCHO

CUSCO

CAJAMARCA

PIURA



MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

DESCRIPTORES ESTANDAR DE CACAO



CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

1.   Nombre varietal.

 corresponde al nombre original del clon, raza o ecotipo, que le da una 
institución. este nombre es generalmente un término alfa-numérico. 

ejm.  ics-1 (imperial college selection – 1).

2.  Grupo genético/ genealogía.

 se refiere al grupo genético o germoplásmico natural y/o artificial a que 
pertenece el cultivar de cacao. Los nombres de los grupos genéticos 
naturales, están de acuerdo a la clasificación propuesta por Lachenaud, 
en 1997: 

  a.  criollo, 
  b.  forastero del alto amazonas o amazonas, 
  c.  forastero del Bajo amazonas o Guyanas, y 
  d.  nacional.
  un quinto grupo genético (artificial), corresponde a los cultivares 

trinitario.
  en algunos casos,  cuando por la línea de los ancestros no es posible 

incluirlos en cualquiera de los 5 grupos genéticos ya mencionados, se 
indican los progenitores conocidos, bien sea el masculino y/o femenino.

 Para el caso de árboles híbridos promisorios (futuros clones), como por 
ejemplo: sHu – 9; sí se incluyen los progenitores femenino y masculino 
(iMc-67 x u-68), respectivamente.

3. País de origen.

 corresponde al nombre del país en que la introducción fue colectada  o 
mejorada. Hace referencia al país de procedencia o de origen genético 
de la accesión. ejm. costa rica.

4. Accesión/código.

 número único de identificación de cada una de lãs introducciones de las 
colecciones conservadas en el banco de germoplasma. ejm: BGc – 004 
(Banco de germoplasma de cacao – 4).

  en algunos casos, se registra como “ninguna” cuando no forma parte 
de dicho banco. en otros casos, se incluye un código de identificación 
alfa-numérico cuando el cultivar aún no há sido ingresado al banco de 
germoplasma. ejm: M - 1, 7 (Híbrido Misceláneo – 1, árbol 7).

 

5. Obtentor.

 se incluye el nombre del obtentor sólo para el grupo de cultivares sHu 
(selección Híbrida de la unas), que son materiales genéticos promiso-
rios, obtenidos  en tingo María (Perú), y que aún no son conocidos en 

otros países.

A.  DESCRIPTORES DE IDENTIDAD O PASAPORTE

10
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B.  DESCRIPTORES MORFOLOGICOS (flores, frutos, semillas)*
. DESCRIPTORES DE fLORES (N = 5)

 color del pedicelo:
 1 = verde 2 = verde pigmentado 3 = rojo

 antocianina en la lígula del pétalo: 
 0 = ausente  1 = presente

 antocianina en el filamento estaminal:
 0 = ausente  1 = presente

 antocianina en los estaminodios: 
 0 = ausente  1 = presente

 antocianina en la parte superior del ovario: 
 0 = ausente  1 = presente
 número de óvulos por ovario

. DESCRIPTORES DE fRUTOS (N = 10)

 color del fruto inmaduro:
 1 = verde   2 = verde pigmentado 3 = rojo

 forma básica:
 1 = oblongo  2 = elíptico  3 = abovado  

4 = esférico   5 = oblato  6 = ovado

 forma del ápice:
 1 = atenuado 2 = agudo  3 = obtuso 
 4 = esférico  5 = apezonado  6 = dentado

 rugosidad de la superficie:
 0 = ausente (liso) 3 = ligero 5 = intermedio 7 = fuerte

constricción basal:
 0 = ausente  3 = ligero 5 = intermedio  7 = fuerte

Grosor de cáscara hasta el nivel del lomo:
  3 = delgada (< 1.2 cm) 5 = intermedia (1.2 - 1.6 cm) 
 7 = gruesa (> 1.6 cm)

separación de un par de lomos:
 0 = ninguna (fusionado) 1 = ligera 3 = intermedio
 5 = amplia (equistante)

Profundidad de surcos hasta el nivel del lomo:
 3 = superficial (< 0.5 cm) 5 = intermedio (0.5 - 1.0 cm)
 7 = fuerte (profundo): (> 1.0 cm)

C. DESCRIPTORES DE SEmILLAS (N = 10)

forma en sección longitudinal:
 1 = oblonga 3 = elíptica 5 = ovada 7 = irregular

forma en sección transversal:
1 = aplanada 3 = intermedia 5 = redondeada

color de los cotiledones: 
1 = blanco 3 = rosado 5 = violeta
7 = morado 7 = moteado (manchado)

*  adaptado de la Lista de descriptores Morfológicos para cacao de la
 cocoa research unit-university of West indians (trinidad y tobago)

11



CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

B.1  Descriptores morfológicos de frutos de cacao

ÁPICE DEL fRUTO CONSTRICCIÓN BASAL DEL fRUTO

atenuado

apezonado

dentado

obtuso

agudo

redondeado

ausente

intermedio

Ligero

fuerte

12



MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

fORmA DEL fRUTO PROfUNDIDAD DE SURCOS

elìptico

ovado

oblongo

orbicular

abovado

oblado

ausente (Liso)

intermedia

Ligera

fuerte

13
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B.2  Descriptores morfológicos de 
        semillas de cacao

RUGOSIDAD DEL fRUTO fORmA DE LA SEmILLA EN SECCIÓN LONGITUDINAL

fORmA DE LA SEmILLA EN SECCIÓN TRANSVERSAL

superficial

fusionados

intermedio

Ligera

Profundo

intermedia amplia

oblonga ovada elíptica irregular

aplanada intermedia redondeada

RUGOSIDAD DEL fRUTO

14
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C.  DESCRIPTORES AGRONÓMICOS DE CACAO
DE PRODUCTIVIDAD

1. Tamaño del fruto
 Para describir esta variable se usó la longitud del fruto como criterio por 

su facilidad de medición. Los frutos fueron clasificados según la  escala 
adaptada de soria y enríquez (1981): 

 Muy pequeño:  (< 10 cm) Pequeño :  (10 - 14 cm);  
 intermedio :  (15 - 19 cm);  Grande:  (20 - 24 cm)
 Muy grande:  (> 24 cm)

2. Número de semillas por fruto
 La cuantificación de esta variable se realizó utilizando una muestra de 

n = 20 frutos.

3. Tamaño de la semilla
 el tamaño de la semilla se clasificó en función de su peso seco, según la  

escala adaptada de soria y enríquez (1981):
 Muy pequeña:  (< 0.8 g) Pequeña:  (0.8 - 1.0 g)
 intermedia:  (1.1 - 1.4 g) Grande:  (1.5 - 1.8 g)
 Muy grande:  (> 1.8 g)

4. Peso seco de semilla
 en la mayor parte de los cultivares, la cuantificación de esta variable se 

hizo pesando una muestra de n = 30 semillas  secadas a la estufa (90°c 
x 8 horas). Luego, se dividió entre 30 para obtener el peso promedio de 
una semilla.

5. Índice de mazorca
 La cuantificación de esta variable se hizo utilizando la fórmula propuesta 

por Wood y Lass (1984):
 iM = 1000/nuse x Pese
 donde:  nuse = número de semillas /fruto
   Pese = peso seco promedio de una semilla

6. Rendimiento
 se presentan rendimientos reales para algunos cultivares, y entre parén-

tesis, un rango de rendimiento estimado cuando no existe. 

 este parámetro fue estimado en base a valores promedios de la va-
riación en cada intervalo (bajo y alto), basado en la amplia región de 
exploración del número de frutos sanos/árbol/año de los cultivares, in-
cluyendo también para el cálculo, el índice de mazorca (iM).

 a continuación se presentan los intervalos (bajo y alto) del número de 
frutos sanos/árbol/año, los valores promedio de cada intervalo, y un 
ejemplo:

      intervalo  intervalo  
             (Bajo)    (alto)

 n° frutos sanos/árbol/año:   10 – 20  35 – 55
 Promedio (x):            15      45

 ejm. un cultivar con un iM = 15.

 un árbol con 15 frutos cosechados al año, el rendimiento mínimo esti-
mado sería: 1.0 kg x 1,000 árboles/há (distanciamiento 4 x 2.5 m) = 1,000 

15



CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

kg/há, el mismo árbol con 45 frutos cosechados al año, el rendimiento 
máximo estimado sería: 3.0 kg x 1,000 árboles /há (distanciamiento 4 x 
2.5 m) = 3,000 kg/há,

7. Compatibilidad genética
 esta variable se evaluó en base al porcentaje de fecundación (cuaja-

miento) de flores autopolinizadas manualmente en un lapso de 10 días. 
Para ello se utilizó una muestra de n = 20 flores en cada cultivar.  La clasi-
ficación de cultivares autocompatibles y/o autoincompatibles, se hizo 
en base al porcentaje de frutos cuajados. así, un clon se clasificó como 
autocompatible, si el porcentaje de frutos cuajados era igual o mayor al 
30% de las flores autopolinizadas. 

DE SANIDAD

1. Reacción a enfermedades
 Los datos reportados aquí proceden de journals e informes de investi-

gación extranjeros; de la base de datos internacional de germoplasma 
de cacao (icGd, on line), que incluye investigadores en fitosanidad del 
cacao reportados en el anexo 2, y también de observaciones de campo 
con fuerte presión de inóculo natural (tingo María)

 La calificación de la reacción a las 3 principales enfermedades del cacao: 
“pudrición parda”, “escoba de bruja” y “moniliasis”, se basa en la siguiente 
escala:

 r  =    resistente
 Mr =    moderadamente resistente
 t =    tolerante
 Ms =    moderadamente susceptible
 s =    susceptible
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Contenido de grasa (%)
solamente en los cultivares de cacao conservados en el banco de germo-
plasma de tingo María, la determinación del contenido de grasa se realizó por 
el método soxhlet, utilizando como reactivo al hexano. Los otros cultivares 
(extranjeros), los valores que se reportan no se conoce el método utilizado.

La calificación de esta variable se realizó en base a la siguiente escala (García, 
2009):

 Muy bajo :  < 50 %
 Bajo  :  50.1 - 54.0 %
 Medio  :  54.1 - 57.0 %
 alto  :  57.1 - 59.0 %
 Muy alto  :  > 59 %

sabores básicos y específicos de la pulpa fresca y almendra

Los resultados basados en el análisis sensorial fueron interpretados en base a 
la escala  de valores del 0 - 5, según la siguiente descripción:

 0    =    nulo
 1    =    muy bajo 
 2    =    bajo
 3   =    medio
 4   =    alto (fuerte)
  5   =    muy alto (muy fuerte)

 

 sabores básicos y específicos del licor

 Los resultados basados en el análisis sensorial fueron obtenidas de 
diferentes fuentes: Guittard, (2008), iniaP-ecuador (2007-2008), e inia-
Venezuela (2009). La interpretación se hizo en base a una escala del 0 
- 10, según la siguiente descripción:

  0  =    nulo
  1 - 3 =    bajo 
  4 - 5  =    medio
  6 - 8  =    alto
  9 - 10 =    muy alto

D.   DESCRIPTORES  INDUSTRIALES
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microsatélites (SSR).

Los marcadores moleculares “microsatélites” fluorescentes desarrollados 
por el cirad (Lanaud et. al., 1999) y que se reportan en la Base de datos 
internacional de Germoplasma  de cacao (international cocoa Germplasm 
database, en inglés), se indican líneas abajo:

mtccir1; mtccir3; mtccir6; mtccir7; mtccir8; mtccir9; mtccir11; mtc-
cir12; mtccir15; mtccir17; mtccir18;

mtccir19; mtccir21; mtccir22; mtccir24; mtccir25; mtccir26; mtccir33 
mtccir37; mtccir40; mtccir40; y mtccir60
 
 en el anexo 1, se presentan los perfiles moleculares microsatélites en 
forma detallada para 18 cultivares de cacao de los grupos genéticos: trinitario, 
forastero, y nacional. también se incluyen, perfiles microsatélites para algu-
nos cultivares Misceláneos. solamente para el cultivar ics-6 los marcadores 
microsatélites son incluidos en su respectiva ficha.

Para mayor información e interpretación de los perfiles microsatélites, se 
sugiere acceder a la página web: htpp://www.icgd.rdg.ac.uk, u otra fuente 
bibliográfica especializada.

E. DESCRIPTORES MOLECULARES
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NOmBRE VARIETAL  ICS - 1

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : trinidad y tobago
 3. accesión/código : BGc - 004

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

de La fLor
 1.  color del pedúnculo: rojo
 2.  antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3.  antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4.  antocianina en los estaminodios: presente
 5.  antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6.  n° óvulos por ovario: 47

deL fruto
 1.  color al estado inmaduro: rojo
 2.  forma básica: elíptico
 3.  forma del ápice: obtuso
 4.  rugosidad: ligera
 5.  constricción basal: ligera
 6.  Grosor de cáscara: intermedia
 7.  separación de un par de lomos: intermedio
 8.  Profundidad de surcos: intermedio

de La seMiLLa
 1.  forma en sección longitudinal: elíptica
 2.  forma en sección transversal: intermedia
 3.  color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

de  ProductiVidad

 1.  tamaño del fruto: grande
 2.  n° de semillas por fruto: 44
 3.  tamaño de semilla: intermedia
 4.  Peso seco de semilla: 1.3 g
 5.  Índice de mazorca: 23
 6.  rendimiento: 1,501 kg/há (652 -1,956 kg/ha)
 7.  compatibilidad: autocompatible

 de  sanidad

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: susceptible
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

1. contenido de grasa: 53%
2. sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (media), 

acidez (media), astringencia (baja); amargor de almendra 
(medio); floral (bajo) y  frutal (medio)

3. sabores básicos y específicos del licor: acidez (media),
    amargor (medio), astringencia (moderada), floral (muy
    bajo), frutal (bajo), y nuez (ausente). 
 concentrada intensidad  de chocolate

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  ICS - 6

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : trinidad y tobago
 3. accesión/código : BGc - 001

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 49

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: apezonado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: intermedia
 
DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 39
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.6 g
 5. Índice de mazorca: 16
 6. rendimiento: 806 kg/há (937 - 2,812 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
     - Pudrición parda: susceptible
         - escoba de bruja: moderadamente resistente
        - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1. contenido de grasa: 54%
 2. sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
     (media), acidez (baja), astringencia (baja), amargor
     de almendra (baja); floral (bajo) y frutal (medio)
 3. sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  ICS - 39

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : trinidad y tobago
 3. accesión/código : BGc - 026

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 44

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: intermedia
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblongo; irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 2.2 g
 5. Índice de mazorca: 13
 6. rendimiento: 725 kg/há (1,154 - 3,461 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
       - escoba de bruja: moderadamente susceptible
      - Moniliasis: moderadamente susceptible.

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 51%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja), acidez (fuerte), astringencia (media), amargor    
      de almendra (medio); floral (bajo) y frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  ICS - 60

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : trinidad y tobago
 3. accesión/código : BGc - 27

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1.  color del pedúnculo: rojo
 2.  antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3.  antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4.  antocianina en los estaminodios: presente
 5.  antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6.  n° óvulos por ovario: 45

DEL fRUTO
 1.  color al estado inmaduro: verde
 2.  forma básica: elíptico
 3.  forma del ápice: agudo
 4.  rugosidad: intermedia
 5.  constricción basal: intermedia
 6.  Grosor de cáscara: intermedia
 7.  separación de un par de lomos: intermedio
 8.  Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1.  forma en sección longitudinal: elíptica
 2.  forma en sección transversal: intermedia
 3.  color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: grande
 2.  n° de semillas por fruto: 32
 3.  tamaño de semilla: grande
 4.  Peso seco de semilla: 1.6 g
 5.  Índice de mazorca: 20
 6.  rendimiento:  (750 -2,250 kg/ha)
 7.  compatibilidad: autoincompatible

DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: susceptible
  - escoba de bruja: tolerante
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 58%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
     (media), acidez (media), astringencia (media),
      amargor de almendra (fuerte); floral (bajo) 
  y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  ICS - 95

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : trinidad y tobago
 3. accesión/código : BGc - 008

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 42

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1.  forma en sección longitudinal: elíptica
 2.  forma en sección transversal: intermedia
 3.  color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.3 g
 5. Índice de mazorca: 22
 6. rendimiento: 1,867 kg/há (682 - 2,045 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: tolerante
   - Moniliasis: resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 56%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja),acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (baja); floral (bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: tiene una
      nota intermedia de corteza y nuez.  también tiene
      ligeras notas de fruta tropical. La intensidad del
      chocolate tiende a ser moderado..

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  UF - 221

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 42

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 37
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 2.2 g
 5. Índice de mazorca: 12
 6. rendimiento: (1,250 – 3,750 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd.
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (media); floral (bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  UF - 296

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : BGc - 022

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 44

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: intermedia
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio 
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 20
 6. rendimiento: (750 - 2,250 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
   - escoba de bruja: moderadamente susceptible
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 46%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (alta),
      acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (medio); floral (medio) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  UF - 613

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : BGc - 010

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 46

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: equidistante
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 30
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de fruto: 24
 6. rendimiento: (625 - 1,875 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: susceptible
   - Moniliasis: moderadamente resistente 

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 50%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura 
      (media), acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (muy fuerte); floral (muy bajo), frutal(bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  UF - 650

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : BGc - 019

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 40

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 33
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 2.3 g
 5. Índice de mazorca: 13
 6. rendimiento: (1,154 - 3,461kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
   - escoba de bruja: susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 59%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media) acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (medio); floral (bajo), y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  UF - 667

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : BGc - 016

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 42

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 32
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Índice de semilla: 2.2 g
 5. Índice de mazorca: 14
 6. rendimiento: (1,071 - 3,214 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente susceptible
   - escoba de bruja: susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 45%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (fuerte), astringencia (fuerte); amargor
      de almendra (medio); floral (muy bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  UF - 676

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : BGc - 020

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 44

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde 
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

     1. tamaño del fruto: grande
     2. n° de semillas por fruto: 32
     3. tamaño de semilla: grande
     4. Peso seco de semilla: 2.4 g
     5. Índice de mazorca: 13
     6. rendimiento: (1,154 - 3,461 kg/há)
     7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
     - Pudrición parda: susceptible
     - escoba de bruja: susceptible
     - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

    1.  contenido de grasa: 49%
    2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
         (media), acidez (baja), astringencia (muy baja);
         amargor de almendra (bajo); floral (bajo), y frutal  
         (medio)
   3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (baja)
         astringencia (baja), amargor (bajo)¸ floral (ausente),
         frutal (bajo), y nuez (medio)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  SCA - 6

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto  amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 045

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 56

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde oscuro
 2. forma básica: ligeramente oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 40
 3. tamaño de semilla: pequeña
 4. Peso seco de semilla: 0.8 g
 5. Índice de mazorca: 31
 6. rendimiento: (484 - 1,452 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: resistente
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 59%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (alta),
      acidez (media), astringencia (baja); amargor de
      almendra (medio); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (alta),
      astringencia (alta), amargor (medio); floral(bajo),
      cacao (medio).

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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NOmBRE VARIETAL  POUND - 7

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 008

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 54

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde grisáceo
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 44
 3. tamaño de semilla: pequeña
 4. Peso seco de semilla: 0.9 g
 5. Índice de mazorca: 25
 6. rendimiento: (600 - 1,800 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
    - Pudrición parda: resistente
    - escoba de bruja: tolerante
    - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 48%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (baja)
      acidez (media), astringencia (media); amargor de
      almendra (medio); floral (muy bajo) y frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  IMC - 67

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas 
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 006

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 63

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: gruesa
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ligeramente oblonga
 2. forma en sección transversal: ligeramente aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 45
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 18
 6. rendimiento: 950 kg/há (833 - 2,500 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 48%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (muy bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: tiene una
      combinación de notas de madera blanca y oscura; con
      carácter herbal. de amargor temprano y astringencia
      temprana y final.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  NA - 33

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 046

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 49

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedio
 5. constricción basal: ligero
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 42
 3. tamaño de semilla: pequeña
 4. Peso seco de semilla: 0.8 g
 5. Índice de mazorca: 30
 6. rendimiento: (500 - 1,500 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
    - Pudrición parda: resistente
    - escoba de bruja: resistente
    - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 53%.
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (medio); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  PA - 150

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 048

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: intermedio
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio-grande
 2. n° de semillas por fruto: 44
 3. tamaño de semilla: pequeña
 4. Peso seco de semilla: 0.9 g
 5. Índice de mazorca: 25
 6. rendimiento: (600 - 1,800 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: resistente
   - escoba de bruja: moderadamente susceptible
   - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 57%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (alta),
      acidez (baja), astringencia (muy baja); amargor de
      almendra (bajo); floral (bajo) y frutal (alto)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  PA - 169

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 39

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: intermedio
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: amplios
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 31
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.3 g
 5. Índice de mazorca: 25
 6. rendimiento: (600 - 1,800 kg /há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: resistente
   - escoba de bruja: resistente
   - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 58%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd.

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  CATONGO

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero Bajo amazonas
 2. País de origen : Brasil
 3. accesión/código : BGc - 031

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: ausente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ausente
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: blanco cremoso

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 41
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de fruto: 20
 6. rendimiento: (750 - 2,250 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: susceptible
   - escoba de bruja: susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd.
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media), astringencia (media);
      amargor de almendra (bajo); floral (bajo); frutal(medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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3.  CULTIVARES CRIOLLO



CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  PORCELANA

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : criollo
 2. País de origen : Venezuela
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde 
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente 
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente 
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde, rojo, verde pigmentado
 2. forma básica: elíptica; oblonga
 3. forma del ápice: obtuso y en punta (acuminado)
 4. rugosidad: ausente (lisa)
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: delgada 
 7. separación de un par de lomos: ligera-intermedia
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color del cotiledón: blanco; violeta pálido

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: pequeño - grande
 2.  n° de semillas por fruto: dnd
 3.  tamaño de semilla: intermedia
 4.  Peso seco de semilla: 1.4 - 1.6 g (x: 1.5 g)  
 5.  Índice de mazorca: dnd
 6.  rendimiento: dnd
 7.  compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: resistente
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: susceptible-tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 45%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd 
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (baja)   
      astringencia (baja); amargor (medio); floral (muy
      bajo), frutal (bajo), nuez (alto), panela/malta (alto)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  GUASARE

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : criollo
 2. País de origen : Venezuela
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente 
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: dnd 
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: fuerte
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: delgada - intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: redondeada
 3. color del cotiledón: blanco cremoso

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: grande
 2.  n° de semillas por fruto: 22
 3.  tamaño de semilla: grande
 4.  Peso seco de semilla: 1.5 - 1.7 g (x: 1.6 g)
 5.  Índice de mazorca: 28
 6.  rendimiento: (833 - 1,607 kg/há)
 7.  compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 49%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd 
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez
      (media), astringencia (baja); amargor (medio); floral   
      (ausente) , frutal (medio), nuez (medio), panela/malta
      (medio)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  MERIDEÑO

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : criollo
 2. País de origen : Venezuela
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 . color del pedúnculo: verde 
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: dnd 
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: dnd
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo; verde, verde pigmentado
 2. forma básica: oblonga alargada
 3. forma del ápice: agudo 
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada-gruesa
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: redondeada - intermedia
 3. color del cotiledón: blanco; blanco pigmentado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: grande
 2.  n° de semillas por fruto: 27
 3.  tamaño de semilla: intermedia - grande
 4.  Peso seco de semilla: 1.4 - 1.8 g (x : 1.6 g) 
 5.  Índice de mazorca: 23
 6.  rendimiento: (652 - 1,956 kg/há)
 7.  compatibilidad: autocompatible 

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: susceptible
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 50 - 53%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd 
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez
      (media), astringencia (media); amargor (medio); floral
      (bajo), frutal (bajo), nuez (medio), panela/malta 
         (medio)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  CHUAO - 2

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : criollo
 2. País de origen : Venezuela
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: dnd
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo; verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: lisa; intermedia
 5. constricción basal: ausente-ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color del cotiledón: blanco; violeta pálido

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: dnd
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: >1.5 g.
 5. Índice de mazorca: dnd
 6. rendimiento: dnd
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: resistente
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  EET - 19

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : nacional x desconocido
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 030

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 42

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedio
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio 
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular; ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: violeta 

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.7 g
 5. Índice de mazorca: 17
 6. rendimiento: 2,070 kg/há  (882 - 2,647 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de  pulpa: dnd
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (baja),
      astringencia (baja); floral (medio) y frutal (bajo)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  EET - 48

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : nacional
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 033

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 47

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 42
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.5 g.
 5. Índice de mazorca: 16
 6. rendimiento: 1,242 kg/há  (937 - 2,812 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 46.4%

 2.  sabores básicos y específicos de  pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (baja),
      astringencia (baja); floral (medio) y frutal (medio)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  EET - 62

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : nacional x Venezolano   
     amarillo
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 034

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 50

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD
 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 33
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.6 g
 5. Índice de mazorca: 19
 6. rendimiento: 1,150 kg/há (789 - 2,368 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD
 1. reacción a enfermedades:
    - Pudrición parda: moderadamente resistente
    - escoba de bruja: resistente
    - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES
 1.  contenido de grasa: 51%
. 2.  sabores básicos y específicos  de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (muy baja);
      amargor de almendra (medio); floral (alto) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: Posee un
      carácter herbal y de madera oscura, con tal vez alta
      astringencia, pero también acompañada por una nota
      floral de floración de la  naranja. es definitivamente un
      cacao nacional, tipo arriba.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  EET - 95

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : nacional x desconocido
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 037

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 52

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio 
 2. n° de semillas por fruto: 36
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 20
 6. rendimiento: 1,564 kg/há (750 - 2,250 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 50%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja), acidez (media), astringencia (baja); amargor de
      almendra (baja); floral (medio) y frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  EET - 96

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : nacional x Venezolano
     amarillo
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 032

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 50

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 37
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.6 g
 5. Índice de mazorca: 17
 6. rendimiento: 1.656 kg/há (882 - 2,647 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: tolerante
  - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 47%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  EET - 103

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : nacional x Venezolano
     amarillo
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 028

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 43
 
DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 37
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.5 g
 5. Índice de mazorca: 18
 6. rendimiento: 1,518 kg/há (833 - 2,500 kg/há
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
    - Pudrición parda: moderadamente resistente
    - escoba de bruja: susceptible
    - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 46%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura(alto),
      acidez (baja), astringencia (muy baja); amargor de
      almendra (medio); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (baja),
      astringencia (media), amargor ( bajo); floral (ausente),   
      frutal (bajo), nuez (ausente)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  UF - 29

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x nacional
 2. País de origen : costa rica
 3. accesión/código : BGc - 002

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 47

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 40
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 21
 6. rendimiento: (714 - 2,143 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: susceptible
  - escoba de bruja: susceptible
  - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 57%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja), amargor de
      almendra (medio); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  EET - 233

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario x criollo
 2. País de origen : Venezuela
 3. accesión/código : BGc - 036

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 55

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: abovado
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: profundo

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 41
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g 
 5. Índice de mazorca: 20
 6. rendimiento: (750 - 2,250 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente susceptible
   - escoba de bruja: resistente
   - Moniliasis:  resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1. contenido de grasa : dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media),astringencia (baja); amargor
      de almendra (baja); floral (muy bajo) y frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  EET - 400

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : silecial 1.o.p.
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 009

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 40
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 21
 6. rendimiento: (714 - 2,143 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: susceptible
   - escoba de bruja: tolerante
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de manteca: 49%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor 
      de almendra (medio); floral (medio) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  CCN - 51

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : (iMc-67 x  ics-95) x
       forastero desconocido
 2. País de origen : ecuador
 3. accesión/código : BGc - 015

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 57

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: fuerte
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: profundo

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 44
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 16
 6. rendimiento: 2,760 kg/há (937 - 2,812 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: susceptible
   - escoba de bruja: moderadamente resistente
   - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 54%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (medio); floral (muy bajo) y frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (media);
  astringencia (media); amargor (medio); floral (ausente); 
  frutal (bajo), y nuez (ausente). tiene una nota de corteza  
  pronunciada y notable intensidad de chocolate.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): ver anexo 1
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  TSH - 565

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : Híbrido complejo
 2. País de origen : trinidad y tobago
 3. accesión/código : BGc - 042

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 52

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: ligeramente oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 46
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 15.5
 6. rendimiento: 2,547 kg/há (968 - 2,903 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: tolerante
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1. contenido de grasa: dnd
 2. sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja), acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (bajo); floral (medio) y frutal (medio)
 3. sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  H - 8

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario x forastero
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 105

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 49

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 31
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.1 g 
 5. Índice de mazorca: 29
 6. rendimiento: (517 - 1,552 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: moderadamente susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 58%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (bajo) y frutal   (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  H - 12

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x trinitario
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 109

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 60

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: ligeramente oblonga
 3. forma del ápice: atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 43
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g 
 5. Índice de mazorca: 19
 6. rendimiento: (789 - 2,368 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente susceptible
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1. contenido de grasa: 48%
 2. sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor
     de almendra (medio); floral (muy bajo) y frutal (medio)
 3. sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  H - 24

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x trinitario
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 121

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 41

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: ligeramente oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: intermedia
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 38
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Pesos seco de semilla: 1.1 g
 5. Índice de mazorca: 24
 6. rendimiento: (625 - 1,875 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente susceptible
  - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 61%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa:
      dulzura (media), acidez (media), astringencia (baja);
      amargor de almendra (medio); floral (medio) y frutal
      (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  H - 35

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario x forastero
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 131

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 57

DEL fRUTO
 1. color al estado fruto inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: intermedio 
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 39
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.3 g
 5. Índice de mazorca: 20
 6. rendimiento (750 - 2,250 kg/há) 
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: moderadamente susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 57%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (medio); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  H - 40

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x trinitario
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 136

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 49

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 47
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 18
 6. rendimiento: (833 - 2,500 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: moderadamente susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 52%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (alta),
      acidez (media), astringencia (baja); amargor de
      almendra (muy bajo); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos de licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  H - 56

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario x forastero
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 152

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligero
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 38
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 19
 6. rendimiento: (789 - 2,368 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: moderadamente susceptible
   - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd.
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (bajo); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos de licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  H - 59

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario x forastero
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 155

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 41

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: intermedia
 6. Grosor de cáscara: gruesa
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 36
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.5 g
 5. Índice de mazorca: 19
 6. rendimiento: (789 - 2,368 kg/há) 
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
    - Pudrición parda: moderadamente resistente
    - escoba de bruja: moderadamente susceptible
    - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 58%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
  (media),acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (medio); floral (bajo) y frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  H - 60

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero o.p.
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 156

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 46
 3. tamaño de semilla: pequeña
 4. Peso seco de semilla: 0.7 g
 5. Índice de mazorca: 31
 6. rendimiento: (484 - 1,452 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: moderadamente resistente
   - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1. contenido de grasa: dnd.
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (alta),
      acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (bajo); floral (bajo) y frutal (alto)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  H - 61

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : trinitario x forastero
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 157

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: pigmentado
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: dnd.

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligero
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 27
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 26
 6. rendimiento: (577 - 1,731 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd.

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
    - Pudrición parda: resistente
   - escoba de bruja: moderadamente resistente
    - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd.
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (medio), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (muy bajo) y frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos  del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  H - 63

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x trinitario
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 159

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd.

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: ligeramente oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 46
 3. tamaño de semilla: pequeña
 4. Peso seco de semilla: 0.8 g
 5. Índice de mazorca: 27
 6. rendimiento: (555 - 1,667 kg/há) 
 7. compatibilidad: dnd.

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: moderadamente resistente
   - escoba de bruja: moderadamente resistente
   - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (media),   
  acidez (baja), astringencia (baja); amargor de almendra
      (medio); floral (bajo); frutal (medio) y hierba (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  U - 1

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 049

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 45

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: oblonga
 3. forma del ápice: atenuado
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: intermedia
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio 
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: pequeño
 2. n° de semillas por fruto: 39
 3. tamaño de semilla: pequeña 
 4. Peso seco de semilla: 0.7 g
 5. Índice de mazorca: 37
 6. rendimiento: (405 - 1,216 kg/há) 
 7. compatibilidad genética: autoimcompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 53%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (alta), acidez (baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (muy bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  U - 9

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 056

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 37

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblonga
 3. forma del ápice: esférico
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ninguna
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ligeramente oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: pequeño
 2.  n° de semillas por fruto: 35
 3.  tamaño de semilla: intermedia
 4.  Peso seco de semilla: 1.0 g
 5.  Índice de mazorca: 28
 6.  rendimiento: (536 - 1,607 kg/há)
 7.  compatibilidad genética: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis:  susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 58 %

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  U - 12

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 059

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 51

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 45
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 18
 6. rendimiento: (833 - 2,500 kg/há)
 7. compatibilidad genética: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 55%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos  del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 26

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 066

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 39
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 21
 6. rendimiento: (714  - 2,143 kg/há)
 7. compatibilidad genética: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 57%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 43

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 077

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 37

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: ligeramente oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblongo
 2. forma en sección transversal: intermedio
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 28
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 30
 6. rendimiento: (500 – 1,500 kg/há)
 7. compatibilidad genética: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 49%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr):  dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 48

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 080

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde con rojo
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 37

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde oscuro
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ausente
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: intermedio
 2.  n° de semillas por fruto: 35
 3.  tamaño de semilla: intermedia
 4.  Peso seco de semilla: 1.3 g
 5.  Índice de mazorca: 22
 6.  rendimiento: (682 - 2,045 kg/há)
 7.  compatibilidad genética: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: tolerante
  - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 50%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos  del  licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 54

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 085

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 40

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: aplanado
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: intermedio
 2.  n° de semillas por fruto: 35
 3.  tamaño de semilla: pequeña
 4.  Peso seco de semilla: 0.9 g
 5.  Índice de mazorca: 32
 6.  rendimiento: (469 - 1,406 kg/há)
 7.  compatibilidad genética: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
 - Pudrición parda: tolerante
 - escoba de bruja: moderadamente resistente
 - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 49%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 60

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 091

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 42

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: fuerte
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: gruesa
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: profundos

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: grande
 2.  n° de semillas por fruto: 35
 3.  tamaño de semilla: intermedia
 4.  Peso seco de semilla: 1.3 g
 5.  Índice de mazorca: 22
 6.  rendimiento: (682 - 2,045 kg/há)
 7.  compatibilidad genética: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: tolerante
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 58%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos  del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 68

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
   tipo “chuncho” cusco
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 094

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 43

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación  de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: intermedio
 2.  n° de semillas por fruto: 39
 3.  tamaño de semilla: pequeña
 4.  Peso seco de semilla: 0.9 g
 5.  Índice de mazorca: 28
 6.  rendimiento: (536 - 1,607 kg/há)
 7.  compatibilidad genética: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
   - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 50%

 2.  sabores básicos y específicos  de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  U - 70

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
   tipo “chuncho” cusco
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : BGc - 096

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: ausente
 2. antocianina en la lígula: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: ausente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 33

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: fuerte
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: blanco cremoso

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1.  tamaño del fruto: pequeño
 2.  n° de semillas por fruto: 31
 3.  tamaño de semilla: pequeña
 4.  Peso seco de semilla: 0.8 g
 5.  Índice de mazorca: 40
 6.  rendimiento: (375 - 1,125 kg/há)
 7.  compatibilidad genética: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
 - Pudrición parda: tolerante
 - escoba de bruja: susceptible
 - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 52%

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dnd

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  M - 4

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 39

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ausente (lisa)
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ninguna
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 37
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 22
 6. rendimiento: (682 - 2,045 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura (media),   
  acidez (muy baja), astringencia (muy baja); amargor
      de almendra (baja); floral (muy bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  M - 17

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 45

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: gruesa
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: profundos

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: blanco; morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 36
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.4 g
 5. Índice de mazorca: 20
 6. rendimiento: (750 - 2,250 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
 - Pudrición parda: dnd
 - escoba de bruja: dnd
 - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
     (baja), acidez (muy baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (baja); floral (muy bajo) y  frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  M - 18

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 45

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: ligeramente oblongo 
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: oblonga
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 45
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.0 g
 5. Índice de mazorca: 22
 6. rendimiento: (682 - 2,045 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor de
      almendra (bajo); floral (muy bajo), frutal (medio),
      hierba (muy bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  M - 49

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: gruesa
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 33
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.8 g
 5. Índice de mazorca: 17
 6. rendimiento: (882 - 2,647 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (muy baja);
      amargor de almendra (medio); floral (muy bajo) y 
      frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  M - 52

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: intermedia
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 44
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 19
 6. rendimiento: (789 - 2,368 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja), acidez (muy baja), astringencia (muy baja);
      amargor de almendra (baja); floral (muy bajo) y  frutal
      (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  M - 54

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x nacional
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptica
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptico
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado; blanco 

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 37
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 2.7 g
 5. Índice de mazorca: 10
 6. rendimiento: (1,500 - 4,500 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (medio) y  frutal (fuerte)

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  M - 84

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: violeta; blanco

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 37
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.6 g
 5. Índice de mazorca: 17
 6. rendimiento: (882 - 2,647 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd

 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja), acidez (media), astringencia (media); amargor
      de almendra (baja); floral (muy bajo) y frutal (medio)

 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  M - 90

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde con rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblonga
 3. forma del ápice: atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 40
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.5 g
 5. Índice de mazorca: 17
 6. rendimiento: (882 - 2,647 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (muy baja), astringencia (muy baja);
      amargor de almendra (baja); floral (muy bajo),  frutal
      (bajo), y hierba (muy bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  M - 96

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía : forastero x desconocido
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: dnd

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblonga
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado; blanco

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 42
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.6 g
 5. Índice de mazorca: 16
 6. rendimiento: (937 - 2,812 kg/há)
 7. compatibilidad: dnd

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: dnd
  - escoba de bruja: dnd
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (muy baja); amargor
      de almendra (baja); floral (muy bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr):dnd
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9.  CULTIVARES NATIVOS



CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

NOmBRE VARIETAL  PORCELANA

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
   raza nativa (Piura)
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente.
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente.
 6. n° óvulos por ovario: dnd.

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde oscuro
 2. forma básica: elíptico; oblongo
 3. forma del ápice: atenuado; agudo
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera; ausente
 6. Grosor de cáscara: variable
 7. separación de un par de lomos: intermedia; ligera
 8. Profundidad de surcos: superficial; intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica; ovada.
 2. forma en sección transversal: aplanada; intermedia
 3. color de cotiledones: morado y blanco; blanco

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 24 - 48 (x: 36)
 3. tamaño de semilla: pequeña - intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.0 - 1.4 g (x: 1.2 g)
 5. Índice de mazorca: 23
 6. rendimiento: (652 – 1,956 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible.

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
 - Pudrición parda: susceptible
 - escoba de bruja: moderadamente susceptible
 - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja a media), astringencia (baja a
      media); amargor de almendra (medio); floral (bajo);
      frutal (medio) y hierba (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez (media
      a baja), astringencia (media - alta); floral (bajo); frutal
      (medio); nuez (medio), y panela/malta (medio)

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  CHUNCHO

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía: forastero alto amazonas
   raza nativa (cusco)
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código : ninguna

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde,  verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente; presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente, ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente; ausente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente; presente
 6. n° óvulos por ovario: 33 - 49

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde y verde pigmentado
 2. forma básica: elíptica, esférica, u oblonga
 3. forma del ápice: obtuso, agudo, apezonado
 4. rugosidad: variable (rugoso – liso)
 5. constricción basal: ausente, ligera
 6. Grosor de cáscara: variable (delgada – gruesa)
 7. separación de un par de lomos variable (ligera-amplia)
 8. Profundidad de surcos: variable (superficial-profunda)

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica, oblonga, ovada
 2. forma en sección transversal: aplanada,  intermedia
 3. color de cotiledones: morado, violeta; blanco

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio o pequeño
 2. n° de semillas por fruto: 25 - 43 (x: 34)
 3. tamaño de semilla: pequeña o intermedia
 4. Peso seco de semilla: 0.7 - 1.3 g (x: 1.0 g)
 5. Índice de mazorca: 29
 6. rendimiento estimado: (517 - 1,552 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible;  autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: moderadamente resistente  a
      moderadamente susceptible
  - Moniliasis: dnd

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: 52 - 56%
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (muy baja);
      amargor de almendra (medio); floral (bajo-medio) y 
      frutal (medio); hierba (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd

91



CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DEVIDA

10.  SELECCIONES HÍBRIDAS UNAS



MINISTERIO DE AGRICULTURA  - DEVIDA

CULTIVARES DE CACAO DELPERÚ

NOmBRE VARIETAL  SHU - 1

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  iMc-67 x eet-228
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  i - 12,12
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: medio
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 24
 6. rendimiento: 1.6 kg/árbol (625 - 1,875 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (medio) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez no cítrica
     moderada; con una rica base de chocolate. Hay notas 
  de lodo y crudo. La astringencia es  moderada manejada  
  por una nota de nuez cruda y de corteza.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 2

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  ics - 95 x iMc - 67
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  i - 15,1
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 60

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia 
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 40
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.6 g
 5. Índice de mazorca: 16
 6. rendimiento: 1.0 kg/árbol (1,067 - 2,812 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente susceptible
  - escoba de bruja: tolerante
  - Moniliasis: tolerante

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (baja), acidez (baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (baja); floral (bajo) y  frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 3

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :   ics - 1 x sca - 6
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  i - 16,20
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 50

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: delgada
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ovada
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 39
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.2 g
 5. Índice de mazorca: 21
 6. rendimiento: 1.1 kg/árbol (714 - 2,143 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (alta), acidez (muy baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (medio) y  frutal (fuerte)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 4

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  iMc - 67 x ics - 95
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  i - 17,1
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 48

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblonga
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 42
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.5 g
 5. Índice de mazorca: 15
 6. rendimiento: 2.3 kg/árbol (1,000 - 3,000 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: resistente
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (medio), acidez (baja), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 5

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  H -12 x ics - 6
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  M - 1,7
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 52

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: elíptico
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: ausente
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: superficial

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: irregular
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color del cotiledón: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD
 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.8 g
 5. Índice de mazorca: 16
 6. rendimiento: 1.7 kg/árbol (833 - 2,812 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD
 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: tolerante
  - escoba de bruja: moderadamente susceptible
  - Moniliasis: susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (media), astringencia (baja); amargor
      de almendra (baja); floral (medio) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez baja,
      con un una nota de fruta seca al inicio y final de la
      degustación, y notas de corteza y madera. Posee
      una base muy rica de chocolate; amargor bajo, pero
      con astringencia incrementada que es ligeramente de 
      cutícula de nuez. Hay algo de nuez tostada. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 6

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  ics - 95 x u - 26
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  i - 16,4
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: rojo
 2. antocianina en la lígula del pétalo: ausente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: presente
 6. n° óvulos por ovario: 44

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: rojo
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso 
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ausente
 6. Grosor de cáscara: intermedia
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: fuerte

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 32
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.5 g
 5. Índice de mazorca: 21
 6. rendimiento: 1.0 kg/árbol (714 - 2,143 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
     (media), acidez (media), astringencia (baja); amargor
      de almendra (alto); floral (bajo) y  frutal (bajo)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 7

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  u - 68 x ics - 95
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  M -17,18
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 50

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde 
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: ligeramente atenuado
 4. rugosidad: ligera
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: ligera

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: elíptica
 2. forma en sección transversal: aplanada
 3. color de cotiledones: violeta

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: intermedio
 2. n° de semillas por fruto: 35
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.3 g
 5. Índice de mazorca: 22
 6. rendimiento: 2.6 kg/árbol (682 - 2,045 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: resistente
  - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (alta), acidez (media), astringencia (baja); amargor
      de almendra (medio); floral (bajo) y  frutal (fuerte)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 8

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  iMc - 67 x u - 68
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  M -18,16
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: ausente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 42

DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde pigmentado
 2. forma básica: ligeramente oblonga
 3. forma del ápice: agudo
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: intermedio
 8. Profundidad de surcos: intermedio

DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ligeramente oblonga
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD
 1. tamaño del fruto: grande
 2. n° de semillas por fruto: 38
 3. tamaño de semilla: intermedia
 4. Peso seco de semilla: 1.3 g
 5. Índice de mazorca: 21
 6. rendimiento: 2.0 kg/árbol (714 - 2,143 kg/há)
 7. compatibilidad: autocompatible

 DE  SANIDAD
 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: resistente
  - escoba de bruja: altamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente resistente

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (alta), acidez (baja), astringencia (muy baja); amargor
      de almendra (bajo); floral (medio) y  frutal (fuerte)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: acidez moderada,  
  astringencia baja; amargor muy bajo; con algunas notas   
  de nuez tostada (tipo avellana), y con algo de chocolate   
  al final. tiene una nota más de corteza que de madera.

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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NOmBRE VARIETAL  SHU - 9

fRUTO

SEmILLA

A. DESCRIPTORES DE IDENTIDAD

 1. Grupo genético/genealogía :  iMc – 67 x u – 68
 2. País de origen : Perú
 3. accesión/código :  M -18,18
 4. obtentor : Luis  f. García carrión

B.  DESCRIPTORES mORfOLÓGICOS

DE LA fLOR
 1. color del pedúnculo: verde pigmentado
 2. antocianina en la lígula del pétalo: presente
 3. antocianina en el filamento estaminal: presente
 4. antocianina en los estaminodios: presente
 5. antocianina en la parte superior del ovario: ausente
 6. n° óvulos por ovario: 50
 
DEL fRUTO
 1. color al estado inmaduro: verde
 2. forma básica: oblongo
 3. forma del ápice: obtuso
 4. rugosidad: intermedia
 5. constricción basal: ligera
 6. Grosor de cáscara: intermedio
 7. separación de un par de lomos: ligera
 8. Profundidad de surcos: intermedia
 
DE LA SEmILLA
 1. forma en sección longitudinal: ligeramente oblonga
 2. forma en sección transversal: intermedia
 3. color de cotiledones: morado

C.  DESCRIPTORES AGRONÓmICOS

DE  PRODUCTIVIDAD

 1. tamaño del fruto: muy grande
 2. n° de semillas por fruto: 41
 3. tamaño de semilla: grande
 4. Peso seco de semilla: 1.7 g
 5. Índice de mazorca: 14
 6. rendimiento: 2.1 kg/árbol (1,071 - 3,214 kg/há)
 7. compatibilidad: autoincompatible

 DE  SANIDAD

 1. reacción a enfermedades:
  - Pudrición parda: moderadamente resistente
  - escoba de bruja: moderadamente resistente
  - Moniliasis: moderadamente susceptible

D. DESCRIPTORES INDUSTRIALES

 1.  contenido de grasa: dnd
 2.  sabores básicos y específicos de pulpa: dulzura
      (media), acidez (baja), astringencia (muy baja); amargor
       de almendra (medio); floral (bajo) y  frutal (medio)
 3.  sabores básicos y específicos del licor: dnd. 

E. DESCRIPTORES mOLECULARES 

 1.  Microsatélites (ssr): dnd
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Anexo 1. Lista de Descriptores Moleculares (SSR)
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PUDRICIÓN PARDA (Phytopthora palmivora)
Butler, d.r.  iwaro,a.d.,  thevenin,J-M., Bekele,f., sounigo,o., christopher,Y. & 
Mooledhar,V., 1998
clement, d. & sounigo, o., 1992
iwaro, d., 1998
iwaro, d. sreenivasan, t.n. & umaharan, P., 1997
Kebe, 1999
Lawrence, J.s., 1978a
Lopez-Baez, o. fraire, V.G. & cueto, M.J., 1996
Luz, e.d.M.n. silva, s.d.V.M., Yamada, M.M., Lopes, u.V., Braga, M.c.t. & 
Brugnerotto, M.i.B., 1995
Morera, 1993
Phillips, W., 1997a
Phillips, W., 1997b
reyes, H.e. Perez, a.Z., reyes, L.c. de & Wagner o., M. de J., 1973

Anexo 2. Índice de Investigadores en fitosanidad del cacao

Anexo 3.  Lista de acrónimos y abreviaturas

shripat, c., 1995
sreenivasan, t.n., 1993
ESCOBA DE BRUjA (crinipellis perniciosa) 
Butler, d.r. iwaro,a.d., thevenin,J-M., Bekele,f., sounigo,o., christopher,Y. & 
Mooledhar,V., 1998
fonseca, s.e.a & albuquerque, P.s.B. de, 1996
Luz, e.d.M.n. et al., 1997
Morera, J. & Mora, a., 1990.
Pires, J.L. Monteiro, W.r., Pinto, L.r.M. & Luz, e.d.M.n., 1996
suarez, c. carmen. 2008
reyes, H.e. Perez, a.Z., reyes, L.c. de & Wagner o., M. de J., 1973
mONILIASIS (Moniliophthora roreri)
Phillips, W., 2008.
Phillips, W., 1997
Phillips, W., 1996. 

acdi/Voca: asociación internacional para el desarrollo cooperativo y 
Voluntarios en asistencia cooperativa de ultramar (usa)

adn:  acido desoxirribonucleico
BGc:  Banco de Germoplasma de cacao 
BioVersitY :  Biodiversidad internacional (ex iPGri)
catie:  centro agronómico tropical de investigación
   y enseñanza. turrialba. (costa rica)
cat:  catongo (Brasil). colección o clones catongo
ccn:  colección castro - naranjal (ecuador)  colección o clones ccn

cePec:  centro de Pesquisas de cacao (Brasil)
cePLac:  comisión ejecutiva de Planeamiento de la
   actividad cacaotera (Brasil)

cfc:  fondo común para los Productos Básicos (Holanda)
cHuao:  chuao. raza criolla ancestral (Venezuela) 
 colección o clones chuao.
cHuncHo:  raza nativa del cusco (Perú)  colección o clones
cru-uWi:  unidad de investigación del cacao de la universidad  de las 

indias occidentales (trinidad y tobago)
dGca:  dirección General de competitividad agraria
dnd:  datos no disponibles
eet:  estación experimental tropical de
   Pichilingue (ecuador).colección o clones eet
Guasare:  Guasare. raza criolla ancestral (Venezuela)
H:  Huallaga.(Perú).   colección o clones H.
iBPGr:  consejo internacional para los recursos fitogenéticos (italia)
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icco: organización internacional del cacao. (inglaterra)
icGd:  Base de datos internacional de
   Germoplasma de cacao. (inglaterra).
icG, t:  Banco internacional de Genes de cacao. (trinidad y tobago)
ics:  selección del colegio imperial. (trinidad y tobago). 
 colección o clones ics. 
iMc:  iquitos Mezclado con calabacillo.(Perú) 
 colección o clones iMc.
inia:  instituto nacional de innovación agraria (Perú)
iniaP:  instituto nacional autónomo de
 investigaciones agropecuarias. (ecuador)
iPGri:  instituto internacional para los recursos
 fitogenéticos. (fao, italia)
M:  Marañón. (Perú) colección o clones M. 
Ma:  Ministerio de agricultura (Perú)
MerideÑo:  Merideño. raza criolla ancestral (Venezuela)
na:  nanay (Perú) colección o clones n.
oP: Polinización libre
Pa:  colección Parinari (Perú)
PLaYa aLta:  Playa alta. (Venezuela). colección o clones Playa alta.
PorceLana: Porcelana. raza criolla ancestral de Venezuela
  Porcelana. raza nativa de Perú
Pound:  Pound. (Perú). colección o clones P.
sca:  scavina. (Perú). colección o clones sca
sHu: selección Híbrida de la unas (Perú)
ssr:  secuencias simples repetidas (Microsatélites)
tsH:  Híbrido seleccionado en trinidad.  colección o clones tsH.
u:  ucayali. (Perú). colección o clones u.
uf:  compañía frutos unidos (costa rica)  colección o clones uf.
unas:  universidad nacional agraria de la selva de tingo María 

(Perú)
usa - ars:  servicio de investigación agrícola del departamento de 

agricultura de los estados unidos (usa)
Wcf:  fundación Mundial del cacao. (usa)
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